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Señor

Senador ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

De mi consideración,

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad a fin de presentar el proyecto de

Declaración "POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RECONOCE LA LABOR HUMANITARIA DE LA SEÑORA NORMA ALBOSPINO

DE RUSSO EN SU LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE LYME", compatriota

que se ha destacado a nivel regional y en especial en Los Estados Unidos de

América en su campaña de concienciación sobre la Enfermedad y líder de

esperanza para aquellos que la padecen.

En espera de contar con el acompañamiento de los colegas en la aprobación

del presente proyecto, se adjunta la exposición de motivos.

Sin otro particular, lo saludo con la más alta consideración.

H.CAMARA
DESENAtlORES
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DECLARACiÓN N°

POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES RECONOCE LA

LABOR HUMANITARIA DE LA SEÑORA NORMA ALBOSPINO DE RUSSO EN

SU LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD DE LYME

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1°. Reconocer a la señora Norma Albospino de Russo por su destacada

labor humanitaria en su lucha contra la enfermedad de Lyme.

Artículo 2°. Hacer entrega al inicio de una sesión ordinaria de una placa, en la que

se transcribe el texto de la presente Declaración.

Artículo 3°._ Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Abog. Ferna do Sil a Fllcetti
Senador de la Nación
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa busca reconocer la labor humanitaria de la señora Norma

Albospino de Russo en su lucha contra la enfermedad de LYME, quien se ha

convertido en una destacada activista en pos de la cura de este mal, inspirando a

aquellos que la padecen con esperanza para luchar contra la enfermedad a aquellos

que los aqueja y siendo vocera de éstos para promover la investigación,

concienciación y prevención de la enfermedad de LYME.

Norma, quien en su juventud fue una destacada atleta, formando parte de la

Selección Nacional de Atletismo, ganadora de premios nacionales e internacionales

y rompiendo records representando a nuestro país, empezó a tener síntomas de la

enfermedad de LYME hace más de 19 años, padeciendo los síntomas que se

iniciaron con fuertes jaquecas, dolor de cuello y expandiéndose los dolores a todo

el cuerpo, lo que la llevó inclusive a someterse a una operación experimental contra

la migraña, esperanzada de eliminar los dolores. Sin embargo, tras la operación,

los mismos médicos recomendaron seguir investigando. Finalmente, años después

de la operación, Norma logra ser diagnosticada con la Enfermedad de Lyme.

La Enfermedad de Lyme - causada por la bacteria Borrelia Burgdorteri - es

transmitida por especies de garrapata del género Ixodes. La picadura puede pasar

desapercibida, presentando inicialmente síntomas parecidos a la gripe y sin ser

tratada, permite que la bacteria se expanda por el cuerpo manifestándose de

diferentes formas, lo que resulta en el difícil diagnóstico de la enfermedad. Es

precisamente el difícil diagnostico lo que convierte a esta enfermedad en un

verdadero vía crucis para los que la padecen, ya que, si la infección no se trata a

tiempo, se pueden desarrollar sintomas a largo plazo que afectan el sistema

nervioso central, incluyendo el cerebro, corazón, articulaciones y problemas

músculos esqueléticos.

Abog, Fern ndo Silva Facetti
Senado de la Nación
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Norma se ha convertido en una destacada activista en pos de la cura de este mal,

motivo por el cual fue premiada por la Global Lyme Alliance (2013) y ha cruzado

fronteras luchando para que la voz de aquellas que la padecen sean oídas,

propiciando la investigación en busca de tratamientos y cura e inclusive siendo

voluntaria para tratamientos experimentales en la prueba de medicamentos que

buscan aliviar el dolor de la enfermedad.

Norma ha recibido reportes de casos de la enfermedad en países sudamericanos,

incluyendo Colombia y Argentina. En Paraguay no se han aun reportado casos, pero

sí existe la Babesiosis bovina, una de las infecciones generalmente transmitidas con

el Lyme, por lo que busca iniciar incentivar investigaciones acerca de las afecciones

transmitidas por las garrapatas en nuestro país, así como concienciar de la

enfermedad en todo el hemisferio.

Norma aún sufre de recaidas a causa de la enfermedad que padece, pero a pesar

de estas dificultades, continúa su labor humanitaria y batalla en contra de la

Enfermedad de LYME, por lo que considero justo y oportuno el reconocimiento de

nuestra compatriota por inspirar vidas con su espíritu imbatible y entrega para

ayudar a los demás. Por lo expuesto, solicito el acompañamiento del presente

proyecto, y esperando que sea tratado oportunamente en plenaria.

Abog. F mando Silva Facetti
Senador de la Naci611


